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Sarcopenia: definición  (EWGSOP)

Cruz-Jentoft AJ, et al. Age Ageing. 2010;39:412-423.

función

Sarcopenia: insuf muscular



Fragilidad

- Síndrome	biológico	
caracterizado	por:	
- Deterioro de	varios	sistemas
- ↓	resistencia a	factores	

estresantes
-  vulnerabilidad (discapacidad*,	

dependencia y	muerte)

- Fenotipo	multidimensional	
(físico,	cognitivo,	
psicológico,	social…)

Fried LP, et al. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2001;56:M146-156.
Berrut G, et al. J Nutr Health Aging. 2013;17:688-693.



Diferencias caquexia/sarcopenia

CAQUEXIA SARCOPENIA

PÉRDIDA DE 
PESO ↓↓ ↓→

TEJIDO MAGRO ↓ ↓

TEJIDO ADIPOSO ↓ ↑→

APETITO ↓ =

Morley JE, et al. Nutrition 2008;24:815-819.

Secundaria     Primaria 



FISIOPATOLOGÍA



Factores genéticos 
y congénitos

Cambios 
hormonales

§ Testosterona, estrógenos
§ GH, IGF-1…
§ Resistencia a la insulina 

§ ECA 
§ Miostatina
§ Receptor vit D
§ PEG

Otros

§ Envejecimiento sistema 
nervioso
• Disminución del flujo capilar

§Inflamación subclínica
§Disfunción mitocondrial

Envejecimiento



Cambios musculares

• ¯ fibras tipo II

• ¯ número y activación 

de células  satélites 

(progenitoras)

• ¯ motoneuronas a

• ¯ acoplamiento nm

• Mioesteatosis



DIAGNÓSTICO



Sarcopenia: protocolo diagnóstico 
(EWGSOP)

Masa muscular
mediante BIA

Fuerza muscular
mediante dinamometría

Rendimiento físico 
mediante velocidad 

de la marcha

Cruz-Jentoft AJ, et al. Age Ageing. 2010;39:412-423.
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TRATAMIENTO

Alimentación: 
PROT-EÍNAS
Actividad física



Homeostasis muscular

ANABOLISMO CATABOLISMO
Nutrición	
adecuada	AA	+
Ejercicio	físico

Nutrición	
Insuficiente	+	
Inactividad



• Las personas mayores comen menos proteínas…

¿Cuánto necesitan? 



Recomendaciones proteínas para mantener 
la integridad muscular

Institute of Medicine . Dietary reference intakes for energy, carbohydrate, 
fiber, fat, fatty acids, cholesterol, protein and amino acids. Washington, 
DC: National Academy Press; 2005; 



• Aporte proteíco:  0,7 g/kg/día 
(quintil 1) hasta 1,2 g/kg/día 
(quintil 5)

• n = 2066 (edad 70-79 años), 
3 años

Ingesta proteica y masa muscular en 
personas mayores

Houston D, et al. Am J Clin Nutr. 2008;87:150-155.
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Resistencia anabólica

•Parecen requerir mayor 
cantidad de Aa (esenciales) 
para conseguir la misma tasa 
de síntesis proteica 
muscular

+ Proteínas 
Katsanos Am J Physiol End Metabol 2006



¿Qué tipo de proteínas? 



Calidad nutricional proteica

- Capacidad de aportar aa esenciales (VALOR BIOLÓGICO) 
estímulo principal ® síntesis proteica
Entre aa esenciales, los AAR: LEUCINA clave

- Biodisponibilidad (DIGESTIBILIDAD):

• Rápidas: ↑ velocidad de aparición de los aa en la 
circulación: lactoproteína sérica (whey) (65% b lactoglobulina, 
25% lactoalbúmina, 8% seroalbúmina) fuente	natural	conocida	+	rica	en	AAR,	
particularmente	Leucina	

• Lentas: caseína



Leucina

• AA ramificado + potente 
síntesis de proteína muscular 

• No sólo sustrato

• Regulador del recambio 
proteico que ↑ síntesis y
¯ degradación, otros 
(señalización de insulina, 
activación inmunidad…)



Calidad	proteica:	aa esenciales	(leucina)

CAS: 20 g intact casein protein (1.7 g Leucine)

CASH: 20 g casein hydrolysate (1.7 g Leucine)

WHEY: 20 g whey protein (2.5 g Leucine)

Síntesis proteína 
muscular

Pennings	B,	et	al.	2011



Estudio PROVIDE. E Clínico
• Multicéntrico, aleatorizado, doble ciego
• N=380 pacientes >65 años con 

sarcopenia
• Seguimiento 13 semanas

• SNO: 20 g proteína whey, 3 g leucina, 
800 U VitD

• Placebo: SNO isocalórico sin proteínas

• No EF asociado

• El grupo de intervención mejoró:
• Test de levantarse de una silla
• Masa magra: 170 g

Bauer	JM,	et	al.	J	Am	Med	Dir	Assoc	2015;16(9):740.



¿Cuándo? 



Importancia de la distribución proteica

Relación entre  ingesta proteica/comida y la respuesta anabólica resultante
Personas mayores sanas

Paddon-Jones D et al. Curr Opin Clin Metab Care 2009; 12: 86-90



Recomendaciones Prot-Age:

Bauer J et al. JAMDA 2013; 14: 542-9

cantidad



Recomendaciones nutricionales proteínas

• Ingesta 1.0-1.5 g/kg/día 

• 15-20% del aporte calórico (frente 10-15%)

• Conseguir una estimulación máxima de la síntesis proteica:

Se consigue con 10-15 g AA esenciales (25-30  g de proteínas de alta 
calidad)

• 3 tomas al día de 25-30 g de proteína de alta calidad



Ejercicio	físico:	tipos

Ejercicio de resistencia, ↑ expresión proteica de los transportadores de AA postprandiales
↑ mayor respuesta anabólica a la ingesta de proteína



CONCLUSIONES

• MÚSCULO ES FUNCIÓN Y FUNCIÓN ES VIDA

• Evitar y tratar la sarcopenia es fundamental para 
evitar la fragilidad y la dependencia física

• La asociación de ejercicio físico y dieta rica en 
proteínas son las mejores intervenciones para 
prevenir y revertir la sarcopenia

• Dieta rica en proteínas implica 2-3 tomas diarias de 
proteínas (25-30 g de alta calidad)



Gracias

Hace 18 años…


